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Iniciación a la traducción especializada B-A
(francés-castellano)
Código: 101349
Créditos ECTS: 5

Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2500249 Traducción e Interpretación

OB

3

2

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Ramón Lladó Soler

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Ramon.Llado@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Prerequisitos
Al iniciar la asignatura el estudiante será capaz de:
• Demostrar que posee y comprende conocimientos sobre los principios metodológicos que rigen la
traducción, los aspectos profesionales e instrumentales, y los problemas de contrastividad de la combinación
lingüística.
• Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción de géneros no especializados con
problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
• Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción de géneros no
especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con
diferentes funciones.
• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativos a la traducción de géneros no especializados
con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes
funciones.

Objetivos y contextualización
La función de esta asignatura es desarrollar la capacidad de resolución de problemas de traducción de textos
especializados sencillos de diversos campos de especialidad.
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:
• Demostrar que posee y comprende conocimientos sobre los principios metodológicos que rigen la
traducción, los aspectos profesionales e instrumentales, y los problemas de contraste de la combinación
lingüística.
• Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción de géneros especializados científicos,
técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
• Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción de géneros
especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativos a la traducción de géneros especializados
científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.

Competencias
Aplicar conocimientos culturales para poder traducir.
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Aplicar conocimientos culturales para poder traducir.
Aprender de manera estratégica, autónoma y continua.
Comprender textos escritos en lengua A para poder traducir
Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Resolver problemas de traducción de diferentes campos de especialización (textos jurídicos y
financieros, científicos y técnicos, literarios, audiovisuales, localización).
Resolver problemas de traducción de textos no especializados.
Utilizar los recursos de documentación para poder traducir.
Utilizar los recursos tecnológicos para poder traducir.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
2. Aplicar estrategias para adquirir conocimientos culturales para poder traducir: Aplicar estrategias para
adquirir conocimientos culturales para poder traducir textos escritos especializados científicos,
técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
3. Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos
sencillos.
4. Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos especializados científicos, técnicos,
económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
5. Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para poder traducir textos escritos especializados científicos, técnicos, económicos,
administrativos y jurídicos sencillos.
6. Aplicar los recursos tecnológicos para la recopilación, elaboración y análisis de información para poder
traducir: Aplicar los recursos tecnológicos para la recopilación, elaboración y análisis de información
para poder traducir textos escritos especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y
jurídicos sencillos .
7. Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
tecnológicos para resolver problemas de traducción de textos escritos especializados científicos,
técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
8. Aprender de manera estratégica, autónoma y continua: Documentarse para ampliar la información.
9. Aprender de manera estratégica, autónoma y continua: Relacionar conocimientos entre disciplinas.
10. Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos especializados científicos, técnicos,
económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
11. Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder traducir: Demostrar que se conocen
los recursos tecnológicos para poder editar textos escritos especializados científicos, técnicos,
económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
12. Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso: Encontrar la solución traductora que
convenga en cada caso.
13. Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda de la información para poder traducir:
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda de la información para poder traducir
textos escritos especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
14. Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir: Formular adecuadamente
las necesidades informativas para poder traducir textos escritos especializados científicos, técnicos,
económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
15. Identificar la necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder traducir: Identificar la
necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder traducir textos escritos especializados
científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
16. Identificar las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) para poder traducir: Identificar
las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) para poder traducir textos escritos
especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
17. Identificar los problemas de traducción propios de cada campo: Identificar los problemas de traducción
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17. Identificar los problemas de traducción propios de cada campo: Identificar los problemas de traducción
propios de cada campo.
18. Integrar conocimientos culturales para resolver problemas de traducción: Integrar conocimientos
culturales para resolver problemas de traducción de textos escritos especializados científicos, técnicos,
económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
19. Interrogar eficientemente las fuentes de documentación para poder traducir: Interrogar eficientemente
las fuentes de documentación para poder traducir textos escritos especializados científicos, técnicos,
económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
20. Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos
especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos, adecuados al
contexto y con corrección lingüística.
21. Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
trabajo.
22. Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción de textos escritos
especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.

Contenido
Genéricos:
• Metodología de la traducción especializada.
• La resolución de problemas de traducción de géneros administrativos tales como certificados académicos,
documentos de registro civil, etc.
• La resolución de problemas de traducción de géneros jurídicos tales como leyes, sentencias, contratos,
documentos notariales, etc.
• La resolución de problemas de traducción de géneros económicos tales como memorias anuales de cuentas,
informes financieros, etc.
• La resolución de problemas de traducción de géneros técnicos tales como artículos técnicos de prensa,
artículos de revista técnica de divulgación, manuales didácticos, entradas de enciclopedia técnica,
descripciones técnicas para destinatarios no expertos, manuales de usuario, etc.
• La resolución de problemas de traducción de géneros científicos tales como artículos científicos, manuales
didácticos, entradas de enciclopedia científica, artículo de revista científica de divulgación, etc.
• Uso de herramientas (tecnológicas y de documentación) para la traducción de textos especializados: las
mismas que en 1º, 2º curso y TB-A3 + Diccionarios, glosarios y bases de datos especializados. Uso de textos
paral • alelos especializados. Os básico de corpus especializados ya existentes.
Específicos:
1. Conceptos generales y nociones básicas de la disciplina del derecho aplicados a la formación del traductor.
2. Los sistemas judiciales francés y español. Características comunes, diferencias, instituciones y
terminología.
2.1 Descripción de los organismos jurisdiccionales. Visión comparatista.
2.2. La terminología de llos procedimientos civil, penakl y administrativo
3. Tipologías documentales del texto jurídico y jurídico-. Formas y funciones delos textos
4. Metodología para la traducción, herramientas y recursos: tratamiento de los textos, documentación,
preparación y técnicas de traslado. La discursividad de la lengua jurídica y su traducción
5. La traducción de los textos de Economía. Conceptos generales y nociones básicas de textos de las ciencias
y disciplinas económicas. Generalitat y particularidades. Tipologías frecuentes.
6. El lenguaje de la Economía. Entre lengua de especialidad y jerga
6.1.El diferentes ámbitos. Las obras de referencia.
6.2 Introducción a la investigación terminológica en economía. Bases de datos. Recursos. La documentación.
6.3. La discursividad del lenguaje económico y su traslado.
7. El cliché y el lenguaje figurado, núcleo significativo de los textos de economía francés. Procedimientos para
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7. El cliché y el lenguaje figurado, núcleo significativo de los textos de economía francés. Procedimientos para
su traslado adecuado el castellano.
Estudio y clasificación contrastiva de los diferentes tipos de clichés. Campos semánticos más frecuentes.
8. Tipologías de textos económicos para la traducción.
8.1 Premsa
8.2 Manuales y obras de divulgación científica.
8.3 Informes técnicos

Metodología
- Resolución de ejercicios
- Resolución de problemas de traducción
- Técnicas de aprendizaje cooperativo
- Uso de herramientas del campus virtual
- Uso de recursos tecnológicos y multimedia
- Exposición de temas teóricos del campo de especialidad
- Clases de introducción a la metodología de la traducción especializada

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Preparación de traducciones y trabajos

25,5

1,02

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Realización acitivades de traducción

6

0,24

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Resolución de ejercicios

6

0,24

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Búsqueda de documentación

2,5

0,1

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Preparación de la carpeta del estudiante

10

0,4

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Autoevaluación

32

1,28

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Clases de contenidos y metodología de la
traducción especializada

14

0,56

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Realización acitivades de traducción

10

0,4

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 12, 22

Resolución de ejercicios

10

0,4

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 12, 22

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
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Un estudiante obtendrá la calificación de No presentado si no presenta, como mínimo, el 75% de las
actividades descritas a continuación. Para poder ser evaluado, el estudiante deberá presentarse
obligatoriamente en las dos pruebas de traducción indicadas y aprobar al menos una de las dos pruebas.
1. Trabajo de traducción jurídico-Adminstrativo o científico-técnica, a
El estudiante realizará un trabajo en grupo según las instrucciones indicadas por el docente.

elegir

(30%)

2. Prueba de traducción jurídicoadminstrativa (20%). El estudiante realizará la prueba individual traduciendo
un texto (aprox.200 palabras) el día establecido en la guía o pactado entre el docente y los estudiantes. El
estudiante podrá llevar documentación auxiliar (diciconaris, ordenador, apuntes, etc)
3.
Prueba
de
traducción
científico-técnica
(20%)
El estudiante realizará una prueba de traducción individual de un texto especializado científico-técnica (aprox.
200 palabras) el día establecido en la guía. El estudiante podrá llevar la documentación que considere
necesaria (diccionarios, ordenador, etc.).
4.
Carpeta
del
estudiante
(30%)
El estudiante guardará en la carpeta las traducciones que trabaje en clase o en casa que no sean evaluables.
Para cada traducción incluirá el original, la traducción y los comentarios que considere pertinentes sobre el
texto. El objetivo de la carpeta es conservar las evidencias de aprendizaje a fin de poder redactar una
reflexión al final de la asignatura de una página sobre el aprendizaje realizado a partir de las clases, los
trabajos de grupo y las pruebas de traducción evaluable. Esta reflexión también se incluye en la carpeta.
Normas
de
presentación
de
los
trabajos
- Los trabajos en grupo y la carpeta de estudiante tendrá que entregar en papel I (no "O") en el campus virtual
en el apartado Entregas. No se aceptarán entregas hechas por correo electrónico y a través de las Tutorías
d e l
c a m p u s
v i r t u a l .
- Todas las actividades evaluables deben tener el nombre y apellidos del autor o autores, el nombre del
docente
y
de
la
asignatura
y
el
curso
académico.
- Los trabajos y la carpeta del estudiante deben entregar en los plazos establecidos para poder ser evaluados.
Estudiantes
a
distancia
y
Erasmus
Los estudiantes a distancia y Erasmus deben hacer las mismas actividades de evaluación que los estudiantes
presenciales. Las únicas excepciones serán que los trabajos se podrán hacer individuales y que la prueba de
traducción jurídico-administrativa se realizará en la misma fecha que la prueba de traducción
científico-técnica, de manera presencial.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Carpeta del estudiante

30%

1

0,04

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 12, 22

Prueba de traducción de economía y
finanzas

20%

2

0,08

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 12, 22

Prueba de traducción
jurídico-administrativa

20%

3

0,12

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 12, 22

Trabajo de traducción de economía

10%

2

0,08

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 12, 22

Trabajo de traducción
jurídico-administrativa

20%

1

0,04

1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 13, 10, 11, 14, 17, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 12, 22

Bibliografía
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Bibliografía
Obras de referencia sobre derecho y traducción jurídica
• Manuales y ensayos sobre lengua de especialidad y traducción jurídica y / o jurada
BAILEY, C.; Manual del traductor público, Buenos Aires, autoedición, 1967.
CANO MARTÍNEZ, A.; La traducción jurídica francesa: una introducción teórica y práctica, San Vicente,
Editorial Club Universitario, 1996.
GEMAR, J.C .; "Le traductor te la documentation juridique". Meta, núm. 25, (p. 134-151).
META, "La Traduction juridique", núm. 24, marzo 1979.
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Manual de estilo del lenguaje administrativo.
Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1987.
NACIONES UNIDAS (División de Traducción); Manual de más indicaciones para los traductores, Nueva York,
Naciones Unidas, 1979.
NACIONES UNIDAS (División de Traducción); Redacción y traducción de actas resumidas: Fórmulas,
indicaciones y modelos, Nueva York, Naciones Unidas, 1983.
CALVO RAMOS, L.; Introducción al estudio del lenguaje administrativo.Gramática y textos., Madrid, Gredos,
1980
SAN GINÉS / ORTEGA ARJONILLA, Introducción a la traducción jurídica y jurada francés-español, Granada,
Comares, Paraninfo.
SCHMIDT, Ch. ; Introduction à la langue juridique française, Baden-Baden, Nomos Verlag sgesellscheff, 1997.
SOURIOUX, J.L./P. Lerat; El analyse du texte, París, Dalloz, 1986.
SOURIOUX, J.L./P. Lerat; Le langage du droit, París, P.U.F., 1975.

• Artículos y capítulos sobre traducción y didáctica de la traducción jurídica y / o jurada
ARNAUD, A-J. ; "Du buen usage du Discours juridique", Langages, núm. 53, pp. 117-124.
BATTIFOL, H.; "Observations sur la especificidad du Vocabulaire juridique", Melange Gabriel Marty, 1978, pp.
35-44.
BORDEAUX, M.; "La Grille du Tiempo: approche lexicale lleva tiempo des lois" (Code Civil 1804) ", Langages,
núm. 53, 1979, pp. 103-116.
BORCIER, D. (dir); "Le Discours juridique: analyses te Methods", núm esp. Langages, 53, 1979.
BORJA ALBI, A (2007) "La traducción jurídica: didáctica y aspectos textuales", Instituto Cervantes.
http://cvc.cerrvantes.es/lengua/aproximaciones/borja.htm,
BRUXELLES, S./E. servers; "Du judiciaire ave juridique: un proceso de avortement dans les Revuo de
jurisorudence", Langages, núm. 53, 1979, pp 51-66.
CALPE VIÑAS, J.; "Problemática actual de los traductoras jurados", Boletín de la APETI, 23, 1985, pp. 16-17.
DALBERNET, J.; "Réflexions sur le Discours juridique", Meta, 24-1, 1979, pp. 26-34.
DEL RÍO, C.; "Los intérpretes jurados", Boletín de la Asociación de interpretar Jurados de Cataluña, 4, 1994,
GÉMAR, J.-Cl. (dir); La traduction juridique, Meta, núm. esp. 24-1
KOUTSIVITS, V.; "La traduction juridique: Standardisation versus creatividad", Meta, XXXV, 1, 1990.
MACKAY, J.; "Las Notion Flou en droit huevo el économie del imprecisiones", Langages, núm. 53, 1979, pp.
33-50.
MARCUS, R.; "La traduction en français du catalán juridique", Revista de Lengua y Derecho, núm. 11, Escuela
de Administración Pública, 1988.
MARTÍ Y MAINAR, P.; "La modernización de los lenguajes jurídicos", Primeras Jornadas de normalización
lingüística del catalán en el ámbito jurídico, Girona, Consorcio de Normalización Lingüística, 1992.
MILIAN, A.; Terminología jurídica (castellano-catalán), Barcelona, Facultad de Derecho, Universidad
Autónoma de Barcelona, 1989.
Mounir, G.; La lingüística comme science auxiliaire dans las disciplinas jurídicas ", Meta, 24-1, 1979, pp. 9-17.
PEÑARROJA, J.; "Intérpretes jurados y CEE", Boletín informativo de la APETI, vol. Y, nueva serie, 7, enero
1990, p.24.
PEÑARROJA, J.; "Los intérpretes jurados durant la guerra civil", Boletín informativo de la APETI, vol. Y, nueva
serie, 12, enero 1991, p. 31.
PRIETO RAMOS, F (2003) "Qué estrategias para hoy traducción jurídica ?: por una metodología integral para
la práctica profesional", en Alonso Araguás, I, Baigorri Jalón, J & Campbell, H (eds) Translating Law.
Theoretical and Metodological Issues / Traducir el Derecho. Cuestiones teóricas y metodológicas, Granada,
Comares: pp 91-97.
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Comares: pp 91-97.
SANTAMARIA, L. ; "Los diccionarios en la traducción jurídica", dentro Actas del coloquio Iberoamericano
Enseñanza y Terminología, Granada, Universidad de Granada, I.C.E, 1992.
• Diccionarios, vocabularios, de ámbito general sobre derecho, repertorios legislativos, recopilaciones de
formularios
ALARCÓN Navia, E / ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., El Código Penal francés taducido y anotada, Granada,
Comares, Interlingua, 2000.
ALVAREZ DE MORALES, D.; Formularios de herencias, Granada, Comares, 1986.
AVILA, P.; Formulario notarial, Barcelona, Bosch, 1988.
IGLESIAS-REDONDO, J.; Repertorio bilingüe de definiciones, reglas y máximas jurídicas romanas, Madrid,
Civitas, 1986.
GENERALITAT DE CATALUNYA; Formularios de procedimiento administrativo, Barcelona, Escuela de
Administración Pública, 1985.
LÓPEZ DE HARO, E.; Diccionario de reglas, aforismos y principios dederecho, Madrid, Reus S.A., 1975.
MARTÍNEZ MARÍN, J.et al. ; Diccionario de términos jurídicos, Granada, Comares, 1994.
RESA MATEO, R.; Formularios de registro civil, Granada, Comar
ROLAND, H./L. BOYER; Dictionnaire des expresiones jurifiques, Lyon, el Hermès, 1983.
RODRÍGUEZ HERMOSO, F.; Formularios procesales civiles, Granada, Comares, 1990.
Sílabo procesal y civil y formularios, Barcelona, Colegio de Abogados de Barcelona, Generalita de Cataluña.
Vicens ANTOLÍN, C.; Expresiones y términos jurídicos latinos, Barcelona, Serlipost, 1994.
• Diccionarios, vocabularios, glosarios y obras terminográficas en el ámbito jurídico o administrativo
ALARCÓN Navia, E. / ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., Diccionario jurídico Francés-España, Granada, Comares,
Interlingua, 2001
ARCO TORRES, M. A. ; Diccionario básico jurídico, 5ª edic., Granada, Comares, 1997.
BADIA, A.M./ C. DUARTE; Formulario administrativo, Barcelona, Manuales Curial, 1980.
BAQUÉ, L; CASTELLANOS, C; LLADÓ, R., Materiales y diccionario para la traducción
jurídico-francés-catalán, Colección Materiales, Servicio de Publicaciones UAB, Bellaterra, 2010.
Baiget, J.; Formulario de correspondencia catalana, Barcelona, Bruguera, col. Cuadernos de cultura, núm. 72,
BARRACHINA, E.; Diccionario de derecho público, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias,
1992.
Eslabones, J./J. Xuriguera, Diccionario terminológico de la administración municipal [castellano-catalán],
Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1980.
CALATAYUD, E. et al. ; Diccionario básico jurídico, Granada, Comares, 1986.
CANALEJO, M.D. ; Diccionario de derecho catalán, Barcelona, Ediciones 62, 1988.
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